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Una enseñanza cristiana

· Sientes a veces que tu trabajo en la enseñanza está tornándose una

"

rutina? ¿Entraste en la carrera, a veces aburrida, de preparar clases
para enseñarlas en un horario apretado a alumnos que parecen
interesados o preocupados en cosas diferentes y lejanas?

No te desesperes. La enseñanza es una tarea que requiere no sólo
nuestro esfuerzo, sino también una continua búsqueda de renovación y recursos
que nos permitan enfrentar situaciones diferentes, alumnos con intereses diversos
y temas que requerirán una adaptabilidad fuera de lo común. Aquí es donde el
adjetivo "cristiana" le da a la tarea educativa recursos extraordinarios para
enfrentar objetivos y metas definidos con un espíritu optimista y positivo.

En este número queremos ayudarte en esa necesidad de recursos.
Donna Habenicht te iluminará con sus descubrimientos sobre la sensibilidad de
los niños al mensaje de la salvación, y te desafiará a atender sus inquietudes y
necesidades visibles para conocer mejor a Jesús.

El carácter cristiano de nuestra tarea será destacado también en un
artículo sobre el Servicio y otro sobre la manera como una escuela cristiana
tratará a sus alumnos discapacitados. Es verdad que en medio de una tarea pesada
preferiríamos que algunos alumnos no formaran parte de nuestra clase. La
metáfora construída sobre la clásica historia de Blancanieves nos hará recordar
que el grupo de alumnos ideal no existe (al menos en la escuela del más acá), y
que tendremos que seguir luchando con los discapacitados de toda índole, porque
ellos son los estudiantes "normales" de esta nuestra época "anormal".

El aprendizaje cooperativo sigue dando que hablar. Ahora son sus
resultados los que nos indican que vale la pena practicarlo. Seguiremos
compartiendo el material que nos llegue para beneficio de todos los que se
atrevan a innovar Uustamente para quebrar la rutina'). Para ayudarte en este
esfuerzo por mejorar continuamente la calidad de tu trabajo educativo, no dejes
de leer y reflexionar sobre los imperativos actuales para la profesión educativa.

Esperamos que un artículo sobre la ayuda que necesitan tus alumnos
que pueden tener un padre o madre enfermos crónicos o de gravedad, será
también una contribución para mejorar el ambiente de la sala de clases.

Intenta pequeños cambios en tu tarea educativa. Hazla un poco más
cristiana cada día. <@

- Enrique Becerra
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